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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 24 de febrero de 1998 por la que 
se regula el fichero automatizado de recono
cimiento de voces y de sus autores en la Direo
ciôn General de la Guardia Civil. 

EI articulo 18 de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre de Regulaciôn del Tratamiento Automatizado 
de Datos de Caracter Personal (LORTAD), establece que 
la creaciôn, modificaciôn 0 supresiôn de ficheros auto
matizados de las Administraciones Publicas sôlo podran 
hacerse por medio de disposiciôn general publicada en 
el «Boletın Oficial del Estado» 0 en el «Diario Oficial» 
correspondiente. 

En cumplimiento de dicho precepto, se procııdiô por 
Orden de 26 de julio de 1994, ampliada por Ordenes 
posteriores, a la regulaciôn de los ficheros con datos 
de caracter personal gestionados por el Ministerio del 
Interior, entre los que se describen y regulan los ficheros 
ubicados en los sistemas informaticos de los servicios 
centrales del Departamento. 

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato 
legal del artıculo 18 de la Ley 5/1992, sobre modificaciôn 
y creaciôn de ficheros automatizados, que contengan 
datos de caracter personal, y asegurar a los administrados 
el ejercicio de sus legıtimos derechos, dispongo: 

Primero.-Se amplfa el anexo de la Orden de 26 de 
julio de 1994, que regula los ficheros con datos de carao
ter personal gestionados por el Ministerio del Interior, 
incorporando al mismo el fichero denominado BDRA, 
de reconocimiento de voces y de sus autores, descrito 
en el anexo a la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de febrero de 1998. 

MAYOR OREJA 

ANEXO 

Nombre del fichero: BDRA 

Organo de la Administraciôn responsable del fichero 
automatizado: Direcciôn General de la Guardia CiviL. 

Finalidad y usos previstos: Base de datos patrôn que 
permite comparar calidad y eficacia de sistemas de reco
nocimiento de voces y de sus autores. Su finalidad es 
cientlfica. 

Personal 0 colectivos sobre los que se pretende obte
ner datos de caracter personal 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Personas privadas del derecho al secre
to de las comunicaciones por orden judicial. 

Procedimiento de recogida de los datos de caracter 
personal: Actividades lIevadas a cabo por los distintos 
servicios de la Direcciôn General de la Guardia CiviL. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ciôn de los tipos de datos de caracter personal en el 
mismo: Voz, sexo, acento, defecto fısico detectable, esta
do anımico y edad del autor de la voz; documento nacio
nal de identidad, nombre y apellidos, empleo de los auto
res de los registros de la base; datos tecnicos sobre 
magnetôfonos, soportes de audio, ruido de fondo y sis
temas de distorsiôn de la voz. 

Cesiones de datos de caracter personal: Profesores 
universitarios 0 investigadores que mantengan relacio
nes formales de colaboraciôn cientıfica con la Direcciôn 
General de la Guardia CiviL. 

Unidad ante la que puede ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificaciôn y cancelaciôn: Direcciôn General 
de la Guardia CiviL. Calle Guzman el Bueno, 110.28003 
Madrid. 

5308 RESOLUCı6N de 25 de febrero de 1998, de 
la Direcciôn General de TrƏfico, por la que 
se establecen medidas especiales de regula
ciôn de trƏfico durante el afio 1998. 

Por razones de seguridad vial y de fluidez de la cir
culaciôn, y en concordancia con el calendario de fes
tividades laborales de ambito nacional, y de las fechas 
en que se preven desplazamientos masivos de vehıculos 
con motivo de vacaciones estacionales y otros acon
tecimientos, se establecen una serie de medidas espe
ciales de regulaciôn de trƏfico, de acuerdo con 10 esta
blecido al respecto en los artıculos 5, apartados m) y 
n), y 16 del texto articulado de la Ley sobre TrƏfico, 
Circulaciôn y Vehıculos a Motor y Seguridad Vial, apro
bado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo (<<Boletın Oficial del Estado» del 14), ası como 
en los artıculos 37 y 39 del Reglamento General de 
Circulaciôn, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 
17 de enero (<<Boletın Oficial del Estado» del 31. 

En su virtud, y de conformidad con los ôrganos com
petentes de los Ministerios del Interior y de Fomento, 

Esta Direcciôn General de TrƏfico dispone 10 siguiente: 

Primero. Restricciones a la circulaciôn.-Ourante el 
ana 1998 se establecen las restricciones de circulaciôn 
que a continuaciôn se relacionan: 

a) Pruebas deportivas.-De acuerdo con 10 dispuesto 
al respecto en el apartado 5 del anexo 2 del Côdigo 
de la Circulaciôn, no se autorizara ni se informara favo
rablemente prueba deportiva alguna y, por extensiôn, 
cualquier actividad deportiva de caracter competitivo 0 
no, cuando implique ocupaciôn de la calzada 0 arcenes, 
que discurra por las vias publicas interurbanas cuya vigi
lancia corresponde ala Jefatura Central de TrƏfico, duran
te los dıas y horas que se indican en el anexo 1 de esta 
Resoluciôn; ası como aquellas que utilicen autovıas, defi
nidas en el numero 62 del anexo a la Ley sobre TrƏfico, 
Circulaciôn de Vehıculos a Motor y Seguridad Vial (ex
cepto tramos de enlace imprescindibles), salvo las prue
bas de caracter internacional siempre y cuando sean 
autorizadas expresamente por la Direcciôn General de 
TrƏfico. 


